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Los establecimientos de frutos secos venden alcohol, según los vecinos 

blicas de la discoteca «Pacha», 
que junto a otros empleados del 
establecimiento tuvo que dete
ner el viernes una avalancha de 
jóvenes que huía de la carga poli
cial registrada a escasos metros, 
en Barceló, constató que «en dos 
años ha aumentado de una ma
nera extraordinaria el número 
de chavales que viene cada fin de 
semana a la plaza». Los inciden
tes, que se produjeron durante la 
primera sesión de la discoteca, 
hicieron que «muchos padres lla
maran e incluso vinieran aquí a 
recoger a sus hijos». 

Bolsas con botellas 
María Victoria, la propietaria 

del quiosco situado frente a la 
boca de metro de Tribunal, tam
bién sufrió las consecuencias de 
los enfrentamientos del viernes. 
«Por suerte sólo fue en las ventas 
porque no le pasó nada al 
puesto». La pipera, quien cerró 
el puesto y se refugió «hasta que 
terminó todo», según indicó, en 
un bar de la calle Fuencarral, 
agregó que «sí, es cierto que cada 
vez vienen por aquí más chava
les cargados con bolsas de bote
llas que compran en tiendas y 
autoservicios». 

El presidente de la Asociación 
de Comerciantes incidió en «el 
daño que le están haciendo al ba
rrio determinados estableci
mientos que no dejan de prolife-
rar y que despachan alcohol a 
todo el que entra por la puerta». 
La mayoría de los comerciantes 
consultados ayer por ABC hacía 

referencia a las tiendas regen
tadas por orientales como foco 
de venta de bebidas alcohóli
cas hasta altas horas de la ma
drugada. 

Cierre de comercios 
Los propietarios de una 

tienda de ropa, Jesús y David, • 
aseguraron que durante los úl
timos meses cinco estableci
mientos han echado el cierre 
en la calle de La Palma, debido 
a una disminución de clientes, 
que los vecinos achacan a la 
suciedad y la inseguridad de la 
barriada. 

«Okupas», un movimiento importado 
Madrid. César de Navascués 
El movimiento «okupa» en 

Madrid empieza a dar sus pri
meros pasos en la transición. 
En esos momentos, varias aso
ciaciones de vecinos, especial
mente la de San Blas, invitan a 
varios «krackers» holandeses a 
que vengan a dar clases de 
«okupación» de viviendas 
vacías. Poco a poco este movi
miento crece en Madrid y con
centra, a imitación de las orga-

• nizaciones del resto de Europa, 
a grupos radicales de extrema 
izquierda. En Europa, estos 
grupos no sólo concentran a la 
izquierda más radical, sino que 
tienden claramente a la violen
cia. En Copenhague, se re
cuerda aún la noche de terror 
que provocaron los «okupas» en 
su indignacón por el hecho de 
que los daneses hubieran apro
bado en las urnas, por medio de 
un referéndum, su adhesión a 
la UE. En Alemania, se han de
mostrado las conexiones de los 
grupos de ocupadores de casas 
«squatters» con la organización 
terrorista «Fracción del Ejér
cito Rojo», más conocida como 
«Banda Baader Meinhoff». 

En España, no se ha llegado a 
tales extremos, aunque es 
cierto que los desalojos de edifi
cios por parte de la pohcía o las 
manifestaciones de apoyo a los 
«okupas» registran cada vez 
más actos violentos. 

Los destrozos de automóviles 
y de sucursales bancarias, la 
quema de papeleras y contene
dores de basuras, y el lanza
miento de piedras y bombas in
cendiarias (cócteles Molotov) 

^ Opinión ,, 

ELLOS SOLOS SE MARGINAN 
La Constitución establece en su artículo 47 que «todos los es
pañoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y ade
cuada», al tiempo que en el 33 «se reconoce el derecho a la pro
piedad privada». Ambos entran en colisión en el fenómeno 
«okupa», y el sistema judicial, sensible a los dilemas de su 
tiempo, enifrenta este conflicto de intereses con sentencias que, 
aunque de diferente signo y no siendo solución definitiva, son 
la vía adecuada para tratarlo, ahién de las disposiciones políti
cas a que pudiera haber lugar. Por eso, como ha señalado el de
legado del Gobierno, conviene aclarar que nada tienen que ver 
aquellas familias desfavorecidas que, con el humano propósito 
de intentar salir adelante, se instalan pacíficamente en inmue
bles desiertos, con esta otra violencia organizada que convoca a 
quienes se marginan a sí mismos con el único objeto de causar 
un daño gratuito. John Stuart MOl señaló que nuestra sociedad 
no es perfecta, y que está sujeta a la crítica de todos; también a 
la de aquellos que desprecian el «orden burgués» que las sen
cillas gentes de Madrid han elegido para vivir. De modo 
que aguardamos con interés sus ideas para remediar el grave 
problema de la vivienda; pero con razones, no con pedradas. 

contra la Policía ponen de ma
nifestó la creciente violencia de 
que estas organizaciones, que 
muchas veces coinciden con 
las que concentran a individuos 
de procedencia anarquista y re
presentantes de la izquierda 
más radical. 

En este sentido, el delegado 
del Gobierno, Pedro Núñez 
Morgades, afirma que el movi
miento «okupa» es pacífico, 
pero que se infiltran en él gen
tes violentas de Jarrai y organi
zaciones afines. La denominada 
Coordinadora de Lucha Autó
noma presente en todas las ma
nifestaciones de «okupas», 

^suele aparecer en el País Vasco 
^participando en las manifesta
ciones de HB o Jarrai.V Es nor
mal encontrar en los «fancines» 
o publicaciones de los «okupas» 
(su principal medio de informa
ción tiene el signiñcatiyo título 
dé «Molotov») artículos de apoyo 
a las acciones de HB y Jarrai, así 
como sohdaridades con las cam,-
pañas de apoyo a los presos de 
ETA. Recientemente se ha des
cubierto que los boletines del 
Grapo, hablan elogiosamente de 
los «okupas» madrileños. 

Beneficios legales 
El procedimiento para las 

«okupaciones» es siempre el 
mismo: se localiza un local 
vacío, se violenta la puerta y se 
«okupa». Los asaltantes se be
nefician de las leyes y de la len
titud de los tribunales. Pasan 
meses y a veces años hasta que 
llega la orden judicial de desa
lojo. Luego encuentran apoyos 
de «simpatizantes». Cuando son 
desalojados, hay quienes ponen 
invariablemente de manifiesto 
«la inusitada violencia policial» 
que suele producir más heridos 
entre las fuerzas del orden que 
entre los «okupas». 

Los ocupadores de casas 
practican las relaciones públi
cas. Apenas asaltan un edificio 
empiezan una ostentosa cam
paña de limpieza. Salen a relu
cir cubos y fregonas y se mon
tan operaciones de barrido y 
fregado frente a las cámaras fo
tográficas de los medios afines. 
Todo queda al descubierto 
cuando se produce el desalojo. 
La basura Uena siempre varios 
camiones. La última reforma 
del Código Penal que califica la 
«okupación» como delito que 
puede ser castigado con penas 
de prisión tiene preocupados a 
los «okupas» y a sus abogados. 
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